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LACTANCIA 
 

 MANUAL PRÁCTICO DE LACTANCIA MATERNA 

Carlo González (Ed. ACPAM) 

 

El tercer libro de Carlos González constituye todo un completo manual sobre la 

lactancia. Esta obra tiene un carácter eminentemente práctico y da respuesta a multitud 

de preguntas y dudas en torno a la lactancia materna. En este sentido aborda una gran 

variedad de temas, desde la correcta posición del lactante o la alimentación de gemelos 

hasta circunstancias especiales de la madre y cómo resolverlas. 

 

 
 

 UN REGALO PARA TODA LA VIDA 

Carlos González (Ed. Temas de Hoy – Vivir mejor) 

 

¿Existe algo más propio de una madre que dar el pecho?. Desde hace tiempo se sabe 

que la lactancia es la mejor garantía de evitar enfermedades futuras, tanto para la madre 

como para el hijo, pero es que además el momento de la toma constituye un momento 

de absoluta comunión entre mamá y bebé que hace que se creen unos lazos que 

proporcionan al niño una gran seguridad, una sensación de protección inigualable de 

manera artificial. Carlos González, el creador del exitoso Bésame mucho, nos habla en 

este nuevo libro de las bondades de dar pecho a tu hijo, tantas vece como él quiera, a 

demanda y todo el tiempo que ambos podáis. 

 

 
 

 

https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=35
https://www.crianzanatural.com/prod/prod240.html
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CRIANZA 
 

 ENTRE PADRES E HIJOS 

Haim G. Ginott (Ed. Medici) 

 

Escrito por un célebre psicólogo, este libro revolucionario ofrece un modo claro y 

directo de educar a los hijos de forma cariñosa y disciplinada al mismo tiempo, e 

introduce nuevas técnicas de comunicación que han cambiado para siempre la forma en 

que los padres hablaban y escuchaban a los hijos. 

 

 
 

 GRANDES IDEAS PARA EDUCAR SIN DISCUTIR 

Michael Grose (Ed. Medici) 

 

Este es un libro dirigido a todos los padres. Está lleno de consejos prácticos para 

recuperar el control de su vida. Le enseña a recargar pilas, negociar con la pareja la 

educación de los hijos, mantener la calma ante una crisis, hacer que los niños ayuden en 

casa, y, en general, a disfrutar de los hijos y de la vida. 

Contenido: Acabar con los mitos. Recargar pilas. Conservar la identidad personal. Mi 

pareja tiene un criterio educativo distinto del mío. La mala conducta. Mantener la calma en 

una crisis. Momentos frenéticos. Niños ¿por qué no echáis una mano? El valor de la 

conversación. Ser amigo de los hijos. Familias monoparentales. El dilema de los padrastros. 

Crear una familia fuerte. 

 

 
 

 

 

https://crianzanatural.com/prod/prod205.html
https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=42
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 CRECIENDO JUNTOS 

Carlos González (Grupo Planeta) 

 

Creciendo juntos: De la infancia a la adolescencia con cariño y 

respeto, de Carlos González, es un libro de psicología infantil, 

adolescente y educación que contiene los consejos de Carlos 

González para los padres con hijos de más de un año. Este es el 

primer libro de Carlos González que aborda la maternidad y la 

paternidad de forma global. Creciendo juntos aporta una visión 

sobre la hiperactividad que creará controversia, ya que el autor, 

oponiéndose a la mayoría de los pediatras, no está de acuerdo con la 

medicación en estos casos. Es el fundador y presidente de la 

asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM), en la actualidad imparte cursos 

sobre lactancia materna para profesionales sanitarios. Nuestro hijo se ha hecho mayor, 

Las primeras preocupaciones de los padres, que tenían que ver con la lactancia o el 

colecho, ya son historia. Ahora ha pasado el tiempo y, tal vez, su desobediencia, los 

límites y nuestra actitud hacia su educación es lo que más nos preocupa. Ese es el tema 

que Carlos González aborda en este libro sobre niños y adolescentes en el que por 

primera vez habla de temas relacionados con la psicología y la educación de niños que 

ya tienen más de un año. Temas como la autoridad, los premios y castigos como modelo 

de educación, las preocupaciones de padres de adolescentes, los límites, la 

hiperactividad... son los analizados por el autor en esta completa y práctica obra. 

 

 

 NIÑOS CELOSOS 

Nessia Laniado (Ed. Medici) 

 

Los motivos que desencadenan una tormenta entre hermanos son infinitos, y lo difícil es 

convencer a los pequeños contendientes para que entren en razón y pacificarlos sin que 

ninguno se sienta traicionado por nuestra intervención. En esta guía los padres 

aprenderán a resolver la rivalidad entre hermanos sin tener preferencias, sabrán cómo 

hacer que sus hijos, aun compitiendo, aprendan a quererse y respetarse y volverán a 

tener paz en casa. 

 

 
 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod739.html
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carlos-gonzalez/16377
http://www.casadellibro.com/libros/psicologia-infantil/130006017/4/2
https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=74
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 BÉSAME MUCHO 

Carlos González (Ed. Temas de Hoy) 

 

Bésame mucho es una obra escrita en defensa de los niños. Pero 

también en defensa de los padres, de aquellos que desean educar a 

sus hijos como se hacía antes, con amor, tomándolos en los 

brazos, acariciándolos, durmiendo con ellos cuando están 

desconsolados…Infinidad de padres y madres ya están cuidando a 

sus hijos con mucho amor y besándolos mucho, progenitores que 

han dejado sus opiniones en múltiples foros:El otro día mi mujer 

y yo encontramos el libro de Carlos González y…qué cambio, 

qué delicia, un libro que explica cómo funcionan los niños, por 

qué hacen lo que hacen, en definitiva, una espléndida guía de comportamiento infantil 

con consejos y observaciones bien documentadas. Muy recomendable. Creo, 

sinceramente, que los padres lo harían mucho mejor si no hubieran existido todos esos 

manuales que incitan a desconfiar de los niños y a tratarles con total desprecio. Nos 

introduce en el respeto al bebé, nos enseña a respetar a nuestro hijo como persona y 

como ser humano, a no dejarlo llorar, a cogerlo en brazos, amarlo y besarlo. Nos lo 

demuestra con estudios en la mano, referencias bibliográficas y con un toque especial de 

ironía y humor. 

 

 EDUCAR NIÑOS HASTA LOS 10 AÑOS SIN LÁGRIMAS 

Elizabeth Pantley (Ed. Medici) 

 

Se basa en el hecho fundamental de que nadie conoce a un niño mejor que sus propios 

padres. Este libro transforma la educación en una experiencia positiva y de reafirmación 

al ofrecer una serie de técnicas probadas que pueden adaptarse a la personalidad única 

de cada niño. Este enfoque innovador le permitirá: alcanzar las tres C de la disciplina: 

cooperación, comunicación y coherencia; calmar o evitar las rabietas y eliminar los 

lloriqueos; gestionar su propia ira y agresividad; descubrir y resolver el verdadero 

problema que alimenta la mala conducta de su hijo. Es en definitiva una obra 

imprescindible para todos los padres y cuidadores de niños pequeños. 

 

 

 
 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod88.html
https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=103
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 CÓMO HABLAR PARA QUE SUS HIJOS LE ESCUCHEN Y 
COMO ESCUCHAR PARA QUE SUS HIJOS LE HABLEN 

Adele Faber, Elaine Mazlish (Medici) 

 

Madres, padres y educadores profesionales han convertido 

el libro de Adele Faber y Elaine Mazlish en un nuevo éxito 

indiscutible por un motivo: sus técnicas dan resultado. 

Ofrecen métodos sólidos, cordiales y, por encima de todo, 

eficaces. Son medios innovadores para solventar problemas 

tan corrientes como: 

 

Escuchar y comprender las preocupacionesde los hijos. 

Fomentar la colaboración familiar... sin agoviar a nadie. Abordar respetuosamente los 

semtimientos de mayores y pequeños. Encontrar alternativas al castigo. Ayudar a los 

hijos a construirse una imagen positiva de sí mismos. 

 

 

 

 MADRES Y PADRES COMPETENTES 

Mª del Carmen Valdivia Sánchez (Ed. Grao) 

 

La singularidad de esta obra radica en la confianza que la 

autora ha puesto en la capacidad de los padres para 

entender y decidir cómo se debe actuar en cada situación de 

conflicto con los hijos. La autora ha comprobado que los 

padres son capaces de entender los mecanismos negativos 

que surgen en la convivencia con los hijos. Asimismo, ha 

comprobado que son capaces de entender el porqué de 

muchos problemas de sus hijos, y que aprenden a 

reconducir las relaciones para resolverlos. Éste es un libro 

que nos muestra cómo orientar la vida familiar y lograr un ambiente gratificante que 

facilite a todos, padres e hijos, el crecimiento personal. Así, muestra cómo ejercer la 

autoridad, cuándo ceder, cómo poner límites eficazmente y sin que surja el conflicto, y 

cómo actuar acertadamente ante la pasividad, la desobediencia, la rebeldía y la 

violencia. Se propone en esta obra el modelo de trabajo CARV (Cambio de Actitudes y 

Relaciones Valorativas), dándole al conjunto un enfoque práctico y presentando 

numerosos casos y situaciones reales y cotidianas. Además, se incluye un apéndice para 

orientadores familiares con propuestas para trabajar el CARV como un programa de 

educación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod108.html
https://www.crianzanatural.com/prod/prod108.html
http://www.casadellibro.com/libro-madres-y-padres-competentes-claves-para-optimizar-las-relaciones-con-nuestros-hijos-e-hijas/9788478278930/1697140
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 CÓMO EDUCAR CON FIRMEZA Y CARIÑO. DISCIPLINA 
POSITIVA. 

Jane Nelsen (Ed. Medici) 

 

Desde hace veinticinco años, Cómo educar con firmeza y cariño 

ha sido la obro fundamental de referencia poro los adultos que 

trabajan con niños. Ahora, Jone Nelsen, eminente psicóloga, 

educadora y madre de siete hijos, ha escrito uno edición 

revisado y ampliado. Lo clave de lo disciplina positiva no es el 

castigo, nos dice, sino el respeto mutuo. Nelsen instruye a 

padres y profesores para que sean amables y firmes a la vez, a 

fin de que cualquier niño, desde uno de tres años hasta un adolescente rebelde, pueda 

aprender a colaborar creativamente y tener autodisciplina sin perder su dignidad: Salvar 

los barreras comunicativas. Poner fin a los luchas de poder. Evitar los peligros de los 

elogios. Transmitir su mensaje de amor. Centrarse en las virtudes, no en los defectos 

Conseguir que los niños reparen sus errores sin perder su dignidad. Enseñar s los niños 

no qué pensar, sino cómo pensar. Obtener colaboración tanto en casa como en clase. 

Superar lo dificultad especial que plantean las malas conductas durante la adolescencia. 

 

 NI RABIETAS NI CONFLICTOS 

Rosa Jové (Ed. La esfera de los libros) 

 

Cuando un niño está enojado o irritable, lo que busca es 

satisfacer sus necesidades no cubiertas. Esas rabietas que a 

tantos padres desesperan no son sino las ideas propias del niño 

enfrentadas a los deseos de sus padres: no entiende lo que pasa, 

se ofusca y estalla emocionalmente. Conforme crece, estas 

rabietas se pasan pero los conflictos familiares siguen formando 

parte de la convivencia. 

 

Para Rosa Jové, con estas reacciones un niño camina hacia su independencia y la 

defensa de sus propias ideas. Se trata de una etapa que es preciso pasar y que los padres 

deben aceptar y entender, sin recurrir a los castigos, porque de lo contrario contribuirán 

a hacer crónico un problema que tiene fecha de caducidad. 

 

«Quiéreme cuando menos me lo merezca porque será cuando más lo necesite». 
 

Exigir a los hijos lo que no les enseñamos. El castigo como fracaso del educador. Cómo 

prevenir los problemas de convivencia. Coherencia y empatía: bases de una crianza 

feliz. El respeto de la intimidad. 

 

 

 

 

 

https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=147
https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=147
https://www.crianzanatural.com/prod/prod550.html
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 TODO ES POSIBLE 

Rosa Jové (Temas de hoy) 

 

Aprende a acompañar el maravilloso desarrollo de la inteligencia de tu hijo, sin 

presiones, ni falsos mitos. La prestigiosa psicóloga Rosa Jové, autora del best seller 

Dormir sin lágrimas, nos ofrece un método innovador para que padres e hijos resuelvan 

confl ictos y los niños puedan desarrollar todas sus capacidades, adquiriendo cualidades 

muy útiles para la vida adulta como la seguridad en sí mismos, la empatía, la resilencia, 

la capacidad de disfrutar, el respeto a los demás. 

 

 
 

 EDUCAR PARA SER 

Rebeca Wild 8Ed. Herder) 

 

 

Fruto de un innovador proyecto educativo, vivido en el seno de la familia y de la 

comunidad, esta obra explica a padres y maestros cómo crear un ambiente en el que los 

niños permanezcan llenos de curiosidad y crezcan seguros de sí mismos y de su entorno. 

Permitiéndoles que experimenten el mundo y lo transformen de un modo que tenga 

sentido para ellos, el adulto se compromete a un aprendizaje continuo y adaptable a las 

necesidades de los niños para satisfacerlas en la medida de lo posible. En lugar de 

imponer un plan educativo fijo y obligatorio para todos, la «escuela activa» valora el 

cuidado sistemático de procesos de aprendizaje capaces de renovarse. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-todo-es-posible/9788499982823/2101738
https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=57
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 SU HIJO, UNA PERSONA COMPETENTE 

Jesper Juul (Herder) 

 

Ya desde su nacimiento, los niños son personas competentes, perfectamente capaces de 

expresar sus sentimientos y necesidades, y muy dispuestas a cooperar. Éste es el 

reconocimiento revelador que el terapeuta danés Jesper Jull presenta en esta relevante 

obra. Son por ende los padres los que deben trabajar para escuchar los mensajes 

explícitos e implícitos que les trasmiten sus hijos, tomarlos en serio y aprender de 

ellos.En base a este supuseto, Juul expone que las familias de hoy en día se encuentran 

en un punto crucial, en el que los valores destructivos que caracterizaban la convivencia 

en las familias tradicionales y jerárquicas -tales como la obediencia, la violencia física y 

emocional, y la conformidad- pueden y deben ser transformados. En la raíz de muchos 

conflictos cotidianos se halla la incapacidad de los padres de convertir su amor por los 

hijos en un comportamiento que exprese realmente este amor y de transformar sus 

buenas intenciones en una interacción fructífera.El autor propone un conjunto de nuevos 

valores que se fundamentan en el entendimiento de los padres, que en lugar de apoyarse 

en el uso de la fuerza autoritaria o la tiranía democrática pueden optar por fomentar un 

clima de igual dignidad y reciprocidad en el trato entre ellos y sus hijos. Reconociendo 

su competencia, respetando sus auténticas necesidades y ayudándoles a desarrollar su 

autoestima, además de fometnar su propio crecimiento personal, podrán crear y vivir un 

nuevoparadigma familiar que permita una convivencia armónica y vital en mutuo 

entendimiento y respeto.La obra, que en Dinamarca ha sido un bestseller y que se ha 

traducido a diez idiomas, ha recibido muy buenas críticas también por parte de la 

prensa:«Su hijo, una persona competente es un libro sobre niños sabio y liberador. 

Deberían ampliarlo a las dimensiones de un cartel y colgarlo en todas las esquinas. El 

mensaje es sencillo: los niños son únicos y deberían ser tratados con el mismo respeto y 
tacto con el que tratamos a adultos que amamos...» 

 

 
 

 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod389.html
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 EL PODER DE LAS CARICIAS 

Adolfo Gómez Papí (Ed. Espasa) 

 

El pediatra Adolfo Gómez Papí aboga por los vínculos afectivos e instintivos de los 

padres con los hijos. El contacto piel con piel, alargar la lactancia lo máximo posible o 

coger en brazos a los bebés cuando lo soliciten, son imprescindibles para el desarrollo 

emocional y social de nuestros hijos. 

 

 
 

 TÚ ERES LA MEJOR MADRE DEL MUNDO 

Jose Mª Paricio (Ed. Grupo Zeta) 

 

En Tú eres la mejor madre del mundo José María Paricio Talayero comparte los 

conocimientos que ha adquirido a lo largo de cuatro décadas de profesión sobre 

Pediatría, Crianza y Medicina. En este tiempo, Paricio confiesa haber aprendido tanto 

de los excelentes profesionales con que ha trabajado como de las madres y bebés que ha 

atendido y sigue atendiendo. El autor aborda aspectos clave de la crianza desde el 

embarazo hasta los tres años de edad del niño. El na cimiento respetado, la lactancia y la 

alimentación, el sueño y el «colecho», la conciliación familiar y laboral, el desarrollo 

motor, cognitivo y de comunicación, la socialización, el cólico del lactante y 

enfermedades y accidentes propios del período son algunos de los te mas tratados en 

este libro, verdadero homenaje a las madres en el cual, además, José María Paricio da 

testi monio de la fuerza que le han transmitido las mujeres en su empeño por criar y 

sacar adelante a sus hijos. 

 

 
 

http://www.crianzanatural.com/prod/prod499.html
http://www.casadellibro.com/ebook-tu-eres-la-mejor-madre-del-mundo-ebook/9788490195871/2245040?gclid=cnaenjgnstacfuk8gwodt9uiuq&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6679
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 QUERER A TODOS POR IGUAL 

Nancy Samalim (Ed. Medici) 

 

Este libro, de la autora de Con el cariño no basta, es una ayuda inestimable llena de 

ideas, estrategias y sugerencias fáciles de aplicar para que los padres con dos o más 

hijos puedan afrontar las situaciones de tensión y superar los conflictos derivados de la 

conducta infantil. 

 

 
 

 SEPARARSE DE LOS PADRES SIN LÁGRIMAS 

Elizabeth Pantley (Ed. Medici) 

 

Un resumen de técnicas para ayudar a superar la ansiedad de separación entre el bebé y 

sus padres ante cualquier situación cotidiana. 

 

 
 

 BAJO PRESIÓN 

Carl Honoré (RBA) 

 

Durante generaciones, crecer fue una tarea fácil: ibas a la 

escuela unas horas al día, practicabas deporte y tenías alguna 

afición, y el resto del tiempo jugabas. Carl Honoré explica 

cómo nuestro moderno enfoque de la infancia es todo un 

fracaso: nuestros hijos están más obesos, miopes, más 

deprimidos y más medicados que cualquier generación anterior. Usando a los niños 

como forma de revivir nuestra propia vida, o para compensar nuestras frustraciones 

personales, hemos destruido la magia y la inocencia de la niñez. 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod114.html
http://www.crianzanatural.com/prod/prod553.html
http://www.casadellibro.com/ebook-bajo-presion-ebook/9788490067284/2168814?gclid=co-4ynypstacfrlggwodghqjcw&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6679
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 LA CRIANZA FELIZ 

Rosa Jové (Ed. La esfera de los libros) 

 

«Si dejamos que el verdadero amor mueva cada una de nuestras actuaciones en familia 

y nuestro pensar, el éxito de la crianza está asegurado». 

 

Las 365 ideas de este libro-agenda resumen lo que Rosa Jové -psicóloga y autora de 

Dormir sin lágrimas ?80.000 ejemplares vendidos? tiene de lo que debe ser una crianza 

feliz. Consejos, reflexiones y sugerencias que ayudarán a los padres en el día a día de su 

hijo. Además, una invitación a dejar constancia en estas alegres páginas ilustradas de 

todo aquello que algún día pueda servirles de recordatorio y a hacerlo con libertad, sin 

ataduras, con la idea de disfrutar de cada anotación. 

 

Un libro regalo para todos los padres primerizos o no, a todo color y útil. 

 

 

https://www.crianzanatural.com/detlibro.asp?idlib=61
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SALUD 
 

 ENTRE TU PEDIATRA Y TÚ 

Carlos González (Ed. Temas de hoy) 

 

La esperada nueva obra de Carlos González después de 4 años. Entre tu pediatra y tú es 

la mejor ayuda que una madre puede tener para disfrutar con seguridad de la crianza de 

sus hijos. Si las teorías de Carlos González se pudieran resumir en una frase, esta sería: 

Tranquila, tu hijo y tú sabréis cómo lo tenéis que hacer». Esa es la constante que 

subyace en cada una de las más de doscientas cartas que componen este libro y que han 

sido seleccionadas entre las miles que el pediatra ha respondido durante catorce años en 

la revista Ser padres. Este libro de consulta, estructurado en temáticas muy concretas 

(lactancia, alimentación, cuidados...) contará con índices que lo harán muy manejable y 

práctico. En este libro, Carlos González se ocupa de lactancia, cuidados y alimentación, 

pero también arroja luz sobre problemas relacionados con la educación, las relaciones 

materno y paterno filiales o la salud en general. 

 

 
 

 TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA RANA 

Eline Snel (Kairós) 

 

Los niños de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A algunos les 

cuesta conciliar el sueño, otros están incluso estresados. ¿Cómo 

ayudarlos a calmarse y relajarse? ¿Cómo lograr que se concentren 

en lo que hacen? La meditación es una herramienta sencilla y 

eficaz, que se adapta perfectamente a las necesidades de los 

pequeños y les puede aportar beneficios inmediatos.  

Este libro ofrece historias y ejercicios simples y breves que los 

niños podrán practicar a diario. Está dirigido a niños y niñas de 5 

a 12 años y a sus padres, que pueden acompañarlos en su 

práctica.  

La autora ha basado sus técnicas en el método de mindfulness desarrollado por Jon 

Kabat-Zinn. Los resultados han demostrado que los niños que practican estos ejercicios 

duermen mejor, están más concentrados y serenos y se sienten más seguros.  

Tranquilos y atentos como una rana se ha convertido ya en un éxito de ventas en 

Holanda y Francia y ha sido traducido a numerosos idiomas. 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod487.html
http://www.casadellibro.com/libro-tranquilos-y-atentos-como-una-rana/9788499882420/2125625?gclid=cj2hjourstacfutsgwodoygnpa&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
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 EN DEFENSA DE LA VACUNAS 

Carlos González  

 

«Desde hace unos años, cada vez me encuentro con más padres que no vacunan a sus 

hijos porque creen que las vacunas son inútiles, o innecesarias, o peligrosas, o las tres 

cosas a la vez. Algunos incluso se sorprenden de que yo esté a favor de las vacunas. 

Como si hubiera una especie de paquete ideológico raro-progre-natural, y si defiendes la 

lactancia materna o coger en brazos a los niños, también debes estar, lógicamente, en 

contra de las vacunas y creer en la medicina alternativa y en la era de acuario.»  

 

Ante el avance de las teorías contra las vacunas, Carlos González escribe un libro en 

defensa de la vacunación, una de las prácticas médicas que más vidas ha salvado. En 

este nuevo libro, el pediatra Carlos González desmonta, con su habitual ironía, los 

argumentos de quienes están en contra de las vacunas, y anima a los padres a no dejarse 

engañar y a seguir protegiendo la salud de sus hijos. La vacunación, afirma, es una de 

las prácticas médicas que más sufrimiento, dolor y muerte han evitado. La historia de 

las vacunas es la historia de la lucha contra enfermedades que durante siglos se han 

cobrado un terrible tributo en vidas humanas. Algunas, como la viruela, han sido 

vencidas, y ya no es necesario vacunar contra ella. Pero otras todavía acechan, y varios 

países industrializados han sufrido brotes y epidemias de sarampión, difteria o tosferina 

cuando el número de niños  no inmunizados aumentó, debido a la propaganda 

antivacunas. 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod547.html
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ALIMENTACIÓN 
 

 MI NIÑO NO ME COME 

Carlos González (Ed. Temas de hoy) 

 

La guía que necesitas para que tus hijos coman sin problemas ¿Qué pasa cuando el niño 

cierra la boca, gira la cabeza y se niega a comer ni una cucharadita más? Huyendo de 

los tópicos sobre el tema, el pediatra Carlos González desdramatiza el problema y, 

proporcionándonos claras pautas de conducta, tranquiliza a aquellas madres que sufren 

porque creen que su hijo no come correctamente. 

 

 
 

 

 MAMÁ COME SANO 

Julio Basulto (Debolsillo Clave) 

 

El embarazo y la lactancia son etapas maravillosas, pero repletas de dudas acerca de la 

dieta. ¿Influye la alimentación en mi fertilidad o en la de mi pareja? ¿Conviene recurrir 

a vitaminas, minerales, plantas medicinales, complementos alimenticios o 

fármacos? ¿Cuántas calorías debo tomar? ¿Cuánta agua tengo que beber? ¿Son un 

síntoma de peligro las náuseas u otras molestias típicas del embarazo? ¿Qué es ganar 

mucho (o poco) peso en el embarazo? 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod97.html
http://juliobasulto.com/mama_come_sano/
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 SE ME HACE BOLA 

Julio Basulto (Debolsillo Clave) 

 

Un enfoque diferente de la alimentación infantil para que la hora de la comida sea un 

momento feliz para niños y adultos 

¿Qué hacer cuando nuestro hijo come menos de lo que querríamos? ¿Debemos demorar 

la incorporación de alimentos potencialmente alergénicos? ¿Cómo lidiar con la atractiva 

y omnipresente oferta de alimentos superfluos y procesados? ¿Qué hacer para prevenir 

la cada vez más frecuente obesidad infantil? 

 

 

http://juliobasulto.com/se-me-hace-bola/
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SUEÑO 
 

 DORMIR SIN LÁGRIMAS 

Rosa Jové (Ed. La esfera de los libros) 

 

Este libro, que ha alcanzado un notable éxito, supone una verdadera ayuda para los 

padres. Parte de una premisa clara: «El sueño es un proceso evolutivo y todo niño sano 

va a dormir correctamente algún día». De poco sirven, pues, algunos de los métodos de 

adiestramiento que se emplean para lograr que los niños duerman cuando sus padres así 

lo deciden, que además dejan nocivas secuelas.  

 

Para su autora, no se trata de aplicar unas normas disciplinarias, sino de abordar las 

diferentes situaciones con afecto y comprensión. 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod234.html

